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MINUTA DE POSICIÓN CONSULTA CIUDADANA PARA EL PROYECTO 
“REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SOCIAL, COMPLEJO HERNÁN VILLANUEVA, 

IQUIQUE” – DISEÑO 
 

➢ CONTEXTO: 
Actualmente, el Complejo Hernán Villanueva congrega alrededor de 4.500 personas, con una 
actividad diaria de más de 10 partidos por jornada. 

Dicha convocatoria no se condice con la realidad actual del recinto, que, a pesar de ser un elemento 
icónico en la ciudad y un referente barrial, no es capaz de dialogar con su entorno inmediato, 
generando limites que perjudican la relación edificio-barrio. 

En virtud de lo anterior, se hace evidente la necesidad de construir un nuevo espacio deportivo para 
el desarrollo de diversas actividades, donde se integren espacios tanto deportivos como sociales que 
permitan cumplir con las distintas actividades que se dan en el presente, reconociendo las 
condiciones urbanas, barriales y medioambientales del sector, poniendo además énfasis en las 
necesidades sociales y culturales, logrando una nueva realidad espacial, que dialogue con su entorno. 

 
➢ OBJETIVO: 

Realizar un Proceso de Participación Ciudadana, liderado por el Gobierno Regional de Tarapacá, 
con el objetivo de exponer a los actores relevantes vinculados al uso de la infraestructura deportiva y social 
de la comuna, el anteproyecto preliminar presentado durante la licitación, de manera de recoger sus 
impresiones e inquietudes para luego evaluar su incorporación en el desarrollo del proyecto “REPOSICIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y SOCIAL, COMPLEJO HERNÁN VILLANUEVA, IQUIQUE” – DISEÑO 

 
➢ CARÁCTER: 
Corresponde a una Consulta Ciudadana en el marco de la Ley N° 20.500 del año 2011 y del 
Instructivo Presidencial N°7 del año 2014 teniendo un carácter vinculante. 

➢ MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: Consulta Ciudadana Presencial. 

 
➢ CRONOGRAMA: 

- Inicio Consulta Ciudadana: diciembre 2022. 

- Cierre Consulta Ciudadana: mayo 2023. 
 
➢ LUGAR PARTICIPACIÓN: 

- Primer, Segundo y Tercer encuentro de Consulta Ciudadana: Dependencias del Complejo 
Hernán Villanueva, salón principal, ubicado en Calle las Zampoñas N° 2205, Iquique 

 
➢ PARTICIPANTES:  

Autoridades Comunales y Regionales ligadas al tema  
Representantes de organizaciones vinculadas al área del deporte y recreación de la comuna 

 
➢ ORGANIZA: Gobierno Regional de Tarapacá. 

 
 
 
 
 
 


